Resumen de la reunión de diciembre, 2015
Reunión por medio de un medio electrónico
El 1213 de diciembre de 2015
Reunión abierta por medio de un archivo compartido
entre la noche del 12 y la noche del 13 por problemas del Internet
Agenda
❖ Reporte de la tesorera: $473.81
❖ Noticias sobre el voto de las nuevas posiciones de las representantes del Centro
y Este de Nueva York
➢ Hay suficiente nominaciones para llevarse a cabo el voto. La boleta saldrá
de inmediato para llevarse a cabo el voto.
❖ Noticias sobre las primeras elecciones:
➢ Los resultados fueron reportados a la oficina nacional de AATSP el 1ero de
diciembre.
❖ Noticias sobre los nuevos miembros del consejo UNY Chapter AATSP:
➢ Bienvenida Myriam Santos, como Coordinadora de Relaciones Públicas
(Coordinator of Public Relations).
❖ Noticias sobre la actividad “Noche de Pelicula”
➢ Pospuesta hasta la primavera por la escuela de Bethehem a razón de un
conflicto con otro evento escolar.
❖ Reporte sobre el proyecto de “Endorse a career Day”
➢ Se planea empezar creando una serie de minivídeos para empezar una
biblioteca de entrevistas a profesionales que usan el español en su trabajo.
❖ Reporte sobre el “AATSP Poster
➢ Brianna ha preparado toda la información para el certamen local y
nacional. Se publicará en el noticiero de diciembre.
❖ Reporte sobre el NSE
➢ La registración para tomar el examen es para el 16 de enero.
➢ El examen se puede tomar entre el primero de marzo y el 10 de abril
➢ Ya todos los miembros que ofrecen el examen han sido notificados sobre
las fechas del examen.
❖ Reporte sobre SHH
➢ Miembros interesados en observar una ceremonia de iniciación local
ponerse en contacto con Jennifer Cornell de Lake George High School. La
ceremonia de su capítulo será el 30 de marzo a las 7:00 p.m.
➢ La escuela de Bethlehem también tendrá su ceremonia en marzo.

❖ Reporte sobre los cambios necesarios a la página web
➢ Es necesario enviar fotos del ambiente local de cada región a Laura para
decorar la página web.
➢ Se programa que para enero que viene tendremos un mapa regional que
divida el estado en regiones para que los profesores sepan a quién es su
representante regional.
➢ Se les pide a todos los miembros del consejo que no han enviado foto, de
por favor mandar una para mejor identificación de su persona.
❖ Transición al nuevo consejo 2016 por Gary Barnard, el Presidente a partir del 1ero
de enero:
➢ Hacer un calendario de las actividades del año 2016
➢ Hacer un calendario para las reuniones mensuales del 2016
❖ Otros asuntos:
➢ El nuevo consejo toma posesión a partir del primero de enero de 2016
➢ La próxima reunión: Gary les dejará saber la fecha

